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TERMOMETRO DE BOLSILLO RECALIBRABLE DIGITAL
Rango: -40 a 230 °C / -40 a 450 °F
Tipo de Medición: Por contacto
Unidad de Medición: °C / °F
Lectura: Digital
características:
Vástago de acero inoxidable
Botones de encendido/apagado y para medir entre °C o °F
Apagado automático, memoria para temperatura máxima y recalibración
Funda plástica antimicrobial y tubo de bolsillo

Peso neto: 8 oz, Dimensiones reales: 9 "(L) x ⅞" (W) x ½ "(H), Peso
de envío: 1 lb, Dimensiones de envío: 12" (L) x 3 "(W) x 6" (H)

Tiempo de Entrega: una semana

PRECIO ; $ 124.10 USD más iva

THERMOMETRO BULBO HUMEDO Y BULBO SECO
El Higrómetro Mason tiene 2 termómetros de lectura fáciles para
temperaturas de bulbo húmedo y seco. Los termómetros tienen un rango de
temperatura doble de -10 a 120 ° F y -10 a 50 ° C y se montan en una carcasa
de plástico resistente para montaje en la pared. La unidad incluye las tablas
de la humedad para la referencia fácil a la humedad atmosférica. (humedad
relativa del ambiente)
CON ESTE EQUIPO, SE TOMAN LAS LECTURAS EN LOS DOS TERMOMETROS Y SE UBICAN EN
UNA TABLA DE CONVERSION (que viene con el equipo), Y EN LA INTERSECCION DE LAS DOS
LECTURAS TE APARECE LA HUMEDAD RELATIVA.

Tiempo de Entrega: 4 dias

PRECIOS: $ 2,252.65 mxn más iva

Medidor de Humedad y Temperatura DUAL T 100
Seedburo ofrece un monitor de humedad y temperatura duradero
y con escala seleccionable de ° F / ° C. Ideal para laboratorios,
oficinas, invernaderos, almacenes de semillas y muchas otras
aplicaciones. El instrumento está encapsulado en una carcasa de
plástico resistente a la corrosión. Viene con soporte de montaje en
pared y una batería AA. Lee humedad relativa de 20 a 100% HR y
temperatura de 0 a 160 ° F / -18 a 72 ° C.
Preciso a ± 4% de 20 a 90% de HR y ± 1.8 ° F / ± 1 ° C.
Dims reales. 1 1/8 "H x 5" Dia.

Tiempo de Entrega: 45 a 60 dias

PRECIO. $ 9,500.00 mxn más iva
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Medidor de Humedad y Temperatura: Higrómetro
Marca: Seedburo (lufft)
Modelo: 444T ( HTAB 176)
Características:
➢ Lecturas de humedad relativa de 0 a 100 %
➢ Temperatura de 0 a 210 ° F y -20 a 100 ° C
➢ Caratula de Reloj 4 ½ “con Números Negros
➢ Equipo Oficial Certificado.

Tiempo de Entrega: 4 a 5 dias

PRECIOS: $ 10,850.00 mxn más iva

TERMOHIGROMETRO DE CARATULA TAYLOR 5565
• Especificaciones técnicas
Escala dual de temperatura ºC y °F
Humedad relativa 0 a 99%
No requiere baterías
Instrumento viable para Calibración

Rango / Alcance:
-15 a 55 ºC 10 a 130 ºF HR 0 a 100%
Dimensión y tamaño: Carátula 5"
Tipo de medición:
Ambiental
Unidad de medición: °C / °F %HR
Lectura:
Análoga
Serie:
Clásica

Tiempo de Entrega: 4 a 5 dias

PRECIOS: $ 7,590.00 mxn más iva

HYGROTERMOMETRO DIGITAL EXTECH 445703

Descripción
Higrotermómetro con dígitos grandes de 1 in en pantalla LCD

Características:
Lecturas mín./máx.
botón de "reinicio"
Humedad: De 10 a 99% HR
Temperatura: De 14 a 140 °F o -10 a 60 °C
Precisión: ±5% HR; ±1.8 °F, ±1 °C

Tiempo de Entrega: 4 a 5 dias

PRECIOS: $ 2,380.00 mxn más iva
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Inkbird IBS-TH2 Bluetooth Termómetro&Higrómetro
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Actualizado Bluetooth 5.0.
Distancia de conexión: 30m/98pies (sin obstáculos).
Rango de temperatura: -40°F~140°F/-40°C~60°C.
Precisión de medición: ±0.5°C/±0.9°F.
Rango de humedad: 0~99％RH.
Precisión de medición:±3％RH.
Admite encender/apagar Bluetooth manualmente.

Conéctese a la gratuita "Engbird" APP. La app es compatible con el
gráfico de temperatura, ajuste de intervalo, alarma y control
remoto.
Un teléfono móvil puede monitorear más de un sensor, y un sensor
puede ser monitoreado por más de un teléfono móvil.
Retenga los datos durante 20 días si el intervalo de muestreo es de
1 minuto y el almacenamiento de fecha máximo es 30000 puntos.
Se pueden configurar diferentes intervalos de muestreo (10s/ 30s/
1min/ 2mins/ 5mins/ 10mins/ 30mins).
El termómetro funcionará durante al menos 3 a 6 meses con 2 pilas
AAA, no es necesario cambiar la batería con más frecuencia.
Tampoco es necesario que use pegamento para ayudar a arreglar
el termómetro si hay metal cerca, el termómetro se puede adsorber
en superficies metálicas con el imán incorporado.

Tiempo de Entrega: una semana
más iva

PRECIO unitario : $ 1,750.00 mxn

Termómetro higrómetro con WiFi
Marca Govee Modelo B5041102
fabricados en Suiza y diseñados para la precisión,
proporcionando temperaturas precisas dentro de ±0,3 ℃
y humedad ± 3% RH. El rango de trabajo general es entre 40 °F a 140 °F (-20 ℃ a 60 ℃) y 0 % - 99 % RH.
Cumple con la especificación

Csv

Transmisión de datos estable: el emparejamiento de 433
MHz entre la puerta de enlace y el monitor de humedad de
temperatura soporta rango de transmisión de hasta 60 m.
Notificación de alerta inteligente: la aplicación enviará
notificación de alerta una vez que la temperatura y la
humedad salgan del rango preestablecido.
Hecho para la precisión: los sensores están Resistente al agua diaria: la resistencia al
agua de la vida diaria protege el termómetro higrómetro interior del daño de las
gotas de lluvia.
Tiempo de Entrega: una semana

PRECIO ; $ 5,160.00 mxn + iva + cetificacion
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Termómetro Determinador de Temperatura y humedad en granos (WiFi)
Lanza celular inalambrica , TeleSense , para ver las lecturas de temperatura y humedad, desde
cualquier parte del mundo en su teléfono Celular.
•
•
•
•
•

100 % Inalámbrico, Monitoreo constante 24/7
Lanza de 2.0 mts de largo y sensor con wifi
Instalación en tan sólo 30 segundos ¡
Lecturas de la Temperatura y Humedad
Batería para 9 meses.

Fácil instalación, operación sencilla
resultados confiables seguros e inmediatos ¡
1. Instale la aplicación en su celular
2. Encienda la lanza celular,
3. Sumérjala en la pila de grano
4. Abra la aplicación y visualizara
la Temperatura y Humedad ¡
La lanza celular se puede usar para monitorear casi cualquier producto, incluyendo maíz, trigo, heno,
cebada, astillas de madera, remolacha azucarera, alfalfa y más.
Incluye acceso a la TeleSense App para celular y PC por tres años.Ofrecemos una aplicación de
iPhone, y tambien es posible accesar a la aplicación utilizando cualquier dispositivo con un navegador
de internet. Todos los datos de almacenamiento están disponibles en la aplicación TeleSense.
La SONDA , permanece en un lugar donde se introdujo, detectará la temperatura y la hunmedad con
el grano que esté en contacto con la lanza, Si experimenta algún problema de incremento de
gtemperatura o humedad, recibirá una alerta de inmediato para que pueda tomar medidas antes de
que surjan mayores problemas.

Tiempo de Entrega: 3 semanas

PRECIO ; $ 2,377.15 USD más iva

TERMOHIGROMETRO CON WIFI PARA SILOS Y GRANELES
TeleSense SensorBalls es una solución de monitoreo
efectiva para situaciones únicas de almacenamiento
de granos. Informan datos de almacenamiento a
través de una red wifi y se pueden usar en pilas de
tierra, silos, ascensores y más.
Las bolas controlan la temperatura y la humedad,
tienen una duración de batería de 4 años y se
conectan a la aplicación TeleSense.

La Esfera wifi , se coloca en la pared alta de la estructura del silo, detectará la temperatura y la humedad
ambiente si esta descubierta de grano, y con el grano que esté en contacto con la esfera wifi, Si experimenta
algún problema de incremento de temperatura o humedad, recibirá una alerta de inmediato para que pueda
tomar medidas antes de que surjan mayores problemas.
Incluye acceso a la TeleSense App para celular y PC por tres años. Ofrecemos una aplicación de iPhone, y
tambien es posible accesar a la aplicación utilizando cualquier dispositivo con un navegador de internet. Todos
los datos de almacenamiento están disponibles en la aplicación TeleSense.

Tiempo de Entrega: 3 semanas

PRECIO ; pendiente de fabrica
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Pluviómetro de lluvia Seedburo
Los pluviómetros "Clear View" de Seedburo medirán la precipitación
acumulada en unidades inglesas o métricas. El pluviómetro cilíndrico,
pero transparente, tiene una relación de área de 10 a 1 entre el embudo
de borde de cuchilla y el receptor interno. El receptor interno tiene
graduaciones moldeadas. La unidad incluye el soporte de montaje, los
tornillos y la hoja de registro de datos para registrar datos de lluvia hasta

un año.

Tiempo de Entrega:20 días

PRECIO : Pendiente mxn más iva

Higrotermógrafo de Seedburo
El higrotermógrafo Seedburo se puede utilizar para uso en interiores o al
aire libre. La unidad proporciona un registro permanente de los cambios
de temperatura y humedad relativa durante un período de 1 día o 7 días
(y 32 días para el No. 3725Q) y mide en ° F o ° C cambiando el papel de
cuadros. Una cubierta de plástico transparente extraíble con asa permite
el acceso a los gráficos y componentes.
Disponible en dos modelos, el modelo 3725 está enrollado con resorte e
incluye dos engranajes fáciles de cambiar para una rotación de 1 o 7 días.
El modelo 3725Q funciona con dos baterías "C" (incluidas) y cuenta con
un mecanismo de accionamiento controlado por cuarzo. Con el 3725Q,
el usuario puede seleccionar la operación de 1, 7 o 32 días con solo tocar
un interruptor. Cada unidad incluye dos rotuladores (azul y rojo). Un
ventilador axial opcional también está disponible para que ambas
unidades produzcan mediciones más uniformes en entornos con
condiciones variables.

El Higrotermógrafo, lo utilizan en las industrias harineras, procesadoras de alimentos y laboratorios de
prueba, para llevar los registros históricos automáticamente, y es ahí donde se pierde la supervisión
humana diaria, necesaria para monitorear las condiciones ambientales inmediatas y hacer las prácticas
de conservación de los granos con aireación inducida sobre conocimiento directo del ambiente. Es por
eso que les recomiendo el Seedburo 444T , pues por norma, regla y necesidad, el operario tiene que
acudir a ver las lecturas directamente del HIGROMETRO .

Tiempo de Entrega:20 días

PRECIO : Pendiente mxn más iva

